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AXA
A
E
Españ
ña sitú
úa su benefficio operat
o
tivo en
n
159
1 m
millone
es de euros
e
s, un 13,3%
1
más



La ase
eguradora logra
l
superrar los 3 m
millones de clientes y 5 millones de pólizas con
fuerte
es crecimientos en lo
os negocioss estratégiccos: salud, vida riesggo y empresas



Acelerra su plan de
d transform
mación e invvertirá 60 millones
m
de en
e los próxi mos tres añ
ños

XA España co
onsiguió cerrrar en 2017 un
u ejercicio m
marcado po
or la rentabilidad y el avaance de las líneas
AX
esttratégicas situando el beeneficio ope
erativo en 1559 millones de
d euros, un 13,3% más,, y el beneficcio neto en 140
1
millones de eu
uros con un crecimiento
c
del 12%. La compañía, además, ace
elerará su pllan de transfformación con
una inversión d
de 60 millon
nes de euros en los próxiimos tres añ
ños.
Para
P
Jean-Pa
aul Rignaultt, consejero delegado
d
dee AXA España, “2017 ha sido un añoo muy importante en el que
q
hemos
h
vueltto a crecer en negocios estratégiccos, consolid
dado la sen
nda de los beneficios, y reforzado
o la
relación con los más dee tres millones de clienttes y asegurados para lo
os que querremos ser un socio a largo
plazo”.
p
“Ahora es el mom
mento de accelerar nuesttra transform
mación para
a lo que reallizaremos un
na inversión
n de
más
m de 60 millones de eu
uros en los tres próximo
os ejercicios””, añadió.
AX
XA obtuvo un
n volumen dee negocio de
e 2.365 millo
ones de euro
os en 2017 co
on fuertes avvances en ne
egocios
esttratégicos co
omo Salud (+8,8%) dupllicando la evvolución del mercado; Empresas (+44%) con fuerrza en Industtria
(+3
3,4%) y RC (++8%), vida riesgo
r
individ
dual (+8%) y unit linked individual (+
+76%) superrando el ritm
mo del
me
ercado.
El negocio tota
al de No Vida
a (incluyend
do Salud) creeció un 3,1%
% (3,7% en base comparaable y en línea con el
ercado) hastta situarse en los 1.794 millones
m
de eeuros, de loss cuales 1.40
00,1 milloness son de parrticulares y
me
393,9 milloness de euros dee empresas; con un impo
ortante avan
nce en Salud
d . Mientras, el descenso
o de Vida (ón estratégicca de reduciir la exposiciión de produ
uctos de ahoorro más tradicionales. En
E
28%) respondee a la decisió
pensiones, el p
patrimonio gestionado
g
se
s situó en 9920 millones, un 4,5% má
ás.
Los resultados de 2017 destacan, además,
a
po
or una mejo
ora en los indicadores
i
atio
de rentabilidad. El ra
combinado (in
ncluyendo Sa
alud año corriente) ha ccerrado el ejercicio en 96
6,5%, lo quee supone una
a mejora de 4,9
puntos respeccto a 2014, y ocho décim
mas mejor q
que en 2016;; mientras que el NBV, i ndicador en
n Vida del va
alor
del nuevo nego
ocio, ha sup
perado los 61
1 millones co
on una subid
da del marge
en NBV de 9 puntos hastta el 84%.
Po
or otro lado, la asegurad
dora cerró 2017
2
dando servicio a más
m de tres millones de clientes con los que tieene
susscritos más de 5 millonees de contrattos.
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Re
especto a loss diferentes canales
c
de distribución,
d
AXA continú
úa su estrate
egia omnica nal y multite
erritorial con
n
una clara apueesta por la mediación
m
prrofesional, h
hoy casi 9 de cada 10 eurros que AXA factura corrresponden a
disstribuidores profesionales.
Má
ás de 60 milllones de inv
versión en transformac
t
ción hasta 2020
2
AX
XA continúa iinmersa en su
s proceso de
d transform
mación inicia
ado en 2015 bajo el plann AXA 2020, que
q llevará a la
compañía a in
nvertir en España 60 millones
m
de euros en lo
os próximoss tres años, centrados en innovación,
mnicanalidad
d, excelencia
a técnica, diiversificació n, tecnologíía y desarrolllo de talentto. Respecto
o a la evolucción
om
del negocio, ““el crecimien
nto rentable
e será nuesttro principal objetivo para 2018”, sseñala Jean-Paul Rignault,
consejero deleegado de AXA
A España.
En paralelo, AX
XA continuará reforzand
do su apuestta estratégicca “from pay
yer to partneer” con la qu
ue la compa
añía
tie
ene la firme cconvicción de
d convertirse en un soccio a largo plazo
p
de clientes, aseguurados y disstribuidores.. En
2017, por ejem
mplo, AXA ha desarrolla
ado 26.000 p
pruebas diag
gnósticas pa
ara la deteccción precozz del cáncerr de
ama, colon y próstata;; repartido 2.000 códiggos para loss cascos de motoristass que permiten su pronta
ma
ate
ención médiica en caso de
d accidente
e y enviado m
más de 14.00
00 alertas po
or eventos cllimatológico
os a clientess.
La apuesta por la calidad y el servicio ha permitid
do a AXA con
ntar con una
a valoración en la gestió
ón de siniesttros
asa (auto y h
hogar) de 4,3 sobre 5 pu
untos, según
n el sistema de certifica
ación de caliidad eKomi que recoge,, de
ma
forrma transparente y públlica en nuesttra web, los comentario
os de más de 10.000 clienntes a cierre de 2017.

*Perímetro societario
o comparable (incluido AGD) **Inclu
uye Salud Contribbución de AXA España a las cuenta
as IFRS del Grupoo AXA

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el
terrritorio nacional

Relaciones con los Medios:
Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
juan.jimenez@ax
j
xa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
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